Acta Reunión Virtual de la Junta Directiva
25 de junio de 2015

Agenda de trabajo:
1. Avances del V COMLAC: informe del trabajo en Asunción (María Rosa Lorbés y Asunta
Montoya)
2. Talleres de Cine y Ambiente:
-Informe del taller en Asunción (Rocco Oppedisano)
-Realización del Taller Latinoamericano en Río de Janeiro (Rocco Oppedisano)
3. Plataforma web de SIGNIS (César Arellano)
4. Board Trinidad (Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano)
5. Próxima reunión presencial de la Junta Directiva

Reflexiones, recomendaciones y acuerdos:
La reunión se llevó a cabo a la hora prevista, en un ambiente de confraternidad, conducida por
Mónica Villanueva, presidenta de Signis ALC. Para el desarrollo de la reunión se contó con los
informes de Secretaría Ejecutiva y de Presidencia y Vicepresidencia. También con información
complementaria de los directivos.
V COMLAC
Se informó del trabajo realizado el 27 y 28 de mayo en Asunción, en torno a la organización y
definición de contenidos del Congreso con la participación de los miembros de la ACCP y de las
delegadas de la Comisión académica y de las compañeras de SE de Signis ALC.
Se informó también del avance en la coordinación con CIESPAL para ser Co-organizadores del V
COMLAC.
Sobre el presupuesto y forma de captar recursos económicos se sugirió:
-Costo solidario de los talleres.
-Buscar auspicios de empresas privadas, de acuerdo a los temas del Congreso, por ejemplo,
empresas de telefonía.
TALLER DE CINE Y AMBIENTE (Asunción, Paraguay)
Rocco Oppedisano, destacó que el taller fue extraordinario, por el manejo del tema por parte
del capacitador y por la calidad de participantes, en su mayoría, productores comprometidos
en los temas ambientales. También por la organización.
Recomendaciones:
-En el seguimiento del taller e involucramientos de las asociadas en el tema ambiental , se
recomendó, generar contenidos en línea al servicio de la comunidad regional del continente,
alimentado por un banco de contenidos.
-Esta política, se debe implementar con todos las actividades de formación de Signis ALC.
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TALLER LATINOAMERICANO DE CINE Y AMBIENTE (Río de Janeiro, Brasil del 7 al 9 de julio)
-Se resaltó la colaboración de tres profesores de la PUC en el temario del taller y la
participación de las Asociadas, entre ellas, Signis R. Dominicana, Signis Venezuela, Signis
Ecuador, APC (Signis Perú), Signis Brasil y Signis Argentina.
-A diferencia del taller en Asunción, éste, por la participación de las asociadas garantizará la
continuidad del tratamiento del tema ambiental y uso del cine, en los países sede de
asociadas. Compromiso establecido previamente a la realización del taller por parte de los
participantes y asociadas.
PLATAFORMA WEB DE SIGNIS
-SIGNIS y Signis ALC (Gustavo Andújar y Mónica Villanueva) firmaron contrato con eZoom,
empresa brasileña encargada del nuevo diseño web. La presentación y revision del diseño está
previsto para el mes de agosto en Sao Paulo, con la participación de Ricardo Yáñez y César
Arellano, aprovechando ambas participaciones en el Taller de TV en Aparecida.
BOARD SIGNIS (TRINIDAD)
-Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano, informaron que la reunión del Consejo Directivo de
SIGNIS, se desenvolvió en un ambiente de familiaridad.
-Destacaron, que el Board, ha reconocido y felicitado el trabajo de Signis ALC, por ser una de
las regiones más dinámicas y colaborativas. Por ejemplo actividades alrededor del tema
ambiental, educomunicación y la participación de Signis ALC en el nuevo diseño de la
plataforma web de SIGNIS.
-Rocco, felicitó la participación de Mónica, por sus intervenciones muy atinadas durante el
desarrollo de la reunión del Board.
Acuerdos y recomendaciones del Consejo directivo de SIGNIS:
-La realización del Congreso en Québec, Canadá con el tema central "historias de esperanza".
El congreso contará con los aportes de las regiones a través de sus departamenos.
-El Consejo de SIGNIS recomendó al directorio de Signis ALC, revisar las normas de votación de
Signis Caribe, para evitar el doble voto.
Sobre esta situación, la Junta Directiva acordó que este tema recomendado por SIGNIS, será
tratado en la siguiente reunión presencial de la Junta Directiva.
SEDE DE LA PRÓXIMA REUNIÓN PRESENCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SIGNIS ALC
Luego de varios intercambios de pareceres, argumentaciones y sugerencias entre los
directivos, se acordó tres posibles países sedes, considerando acompañamiento a la asociada,
la participación de los directivos en alguna actividad organizada por la asociada y el
fortalecimiento de la relación institucional:
-Primera opción: Paraguay
-Segunda opción: Bolivia
-Tercera opción: Chile
La fecha sugerida para la reunión es octubre, entre la primera y segunda semana.
Secretaría Ejecutiva, conversará con los presidentes respectivos para conocer su opinión sobre
esta propuesta.
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PROYECTOS y sostenibilidad
-Se informó sobre el desembolso correspondiente al año 2015, por parte de Adveniat. Debido
a la baja del euro frente al dólar, esta vez el monto recibido será alrededor de 10 dólares
menos.
-La realización del V COMLAC 2016, demandará la necesidad de contar con más recursos
económicos para realizar las actividades institucionales programadas en el Congreso.
-En estos meses de julio, agosto y setiembre, corresponde elaborar proyectos para recabar
fondos de las entidades de cooperación. En ese sentido se reflexionó en la necesidad de contar
con el apoyo de una persona con experiencia en la elaboración de proyectos. Qued ó abierta la
posibilidad de colaboración voluntaria, múltiple y creativa de los directivos en esta línea de
trabajo.
Participaron en la reunión:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Oppedissano (Vicepresidente)
Directores titulares:
César Arellano
Frank Pérez
Marianela Pinto
Directores suplentes:
Isabel Gatti
Juana Martínez
Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)
María Rosa Lorbés, de la Comisión Académica del V COMLAC, no asistió por encontrarse
indispuesta de salud.

Mónica Villanueva
Presidenta de Signis ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva de Signis ALC
Quito, 25 de junio de 2015
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